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Preambula

Este libra, el POT y el principia esperanza
Hernan Dario Correa*

* Miembro de la Mesa Ambiental de los Cerros Orientales, de Planeta Paz y de la
Conftuencia Social y Academica.

----II

8

p

oco a poco las multiples busquedas personales y colectivas hacia una
ciudad diferente a la actual, han venido encontrando un piso real que
define sus limites y abre sus perspectivas. La planeacion urbana atada por los
hilos del Plan de Ordenamiento Territorial- POT - se ha ido revelando para
el ciudadano comun a partir del debate que se prop one desde quienes la ofician,o de quienes encuentran en ella obstaculos sustanciales ala construccion
de un modelo de ciudad justo y dignificante de la vida. En esta publicacion
se encontraran tres tipos de puntos de vista sobre el POT, y sobre los retos
de su revision: institucional, academico y social, los cuales son mucho mas
que diferentes enfoques sobre el tema, pues de algun modo el sino politico
de sus relaciones ha estado definido desde que nacio el asunto del reordenamiento territorial en el pais, por el paradigma neoliberal de su separacion, y el
ocultamiento de sus vinculos con la politica misma, como juegos de poder en
tomo al acceso a los recursos naturales, el control y el orden de la poblacion,
las relaciones entre la ciudad y el campo, y la organizacion y uso del espacio y
del suelo.
A mediados del ano pasado, a partir de una convocatoria hacia y des de
la Maestria de Habitat de la Universidad Nacional de Colombia, y espedficamente como iniciativa sostenida durante varios anos por algunos de
sus profesores y estudiantes en tomo al debate abierto sobre el modelo de
ciudad, miembros de algunos procesos sociales territoriales como la Mesa
Ambiental de Cerros Orientales, Asamblea Sur, 0 iniciativas sociales, politi-
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cas y de Ongs, en el Borde Norte de la ciudad, Humedales y rio Bogota, entre
otras, acordaron consolidar un espacio academico y politico aun en construccion, que incidiera sobre los procesos sociales e institucionales con base
en un trabajo proyectado a un ano en pos de tres objetivos: a) caracterizar el
POT como instrumento de poder y de gestion publica; b) senalar una ruta
metodologica de revision del POT; Y c) proponer a la administracion distrital alternativas tematicas concretas de revision del mismo instrumento de
planeacion, mediante dialogos de saberes, debates y elaboraciones colectivas
en una serie de reuniones y de foros abiertos, el primero de los cuales se realizo a finales del 2008, con resultados que se presentan en esta publicacion.
La confluencia social y academic a en torno a la revision del POT partio
de un primer acuerdo sobre el tema: realizar una caracterizacion politica de
aquel, para reconocer las logicas del ejercicio del poder politico y social en la
planeacion publica, y por supuesto en el trasfondo de los procesos urbanos
que se han venido dando en la ciudad y en la regi6n central del pais durante
las ultimas dos decadas.
Actualmente, la mayoria de sus integrantes se encuentran adelantando
compromisos espedficos dentro de dicho empeno, y en un proceso de reelaboracion de los terminos del espacio, influido par diversos facto res politicos y sociales que se empezaron a compartir como elementos de reflexion
critica dentro de la misma tarea de revision del POT, y se proyectan hacia
las actuales apuestas sociales y ciudadanas de organizacion, movilizacion y
propuesta frente al ordenamiento territorial y el modelo de ciudad.
Pero tambien se mostraron enormes dificultades de trabajo, relacionadas con el hecho de que muchas comunidades y lideres locales han venido
siendo asediados por el recrudecimiento de formas de violencia politica y
social como las que han asolado al pais, con significativa presencia en la
ciudad durante los ultimos meses, tales como amenazas, senalamientos y
detenciones, desapariciones, reclutamientos forzosos 0 enganosos hacia
asesinatos colectivos maillamados "falsos positivos", y asesinatos selectivos
de lideres, jovenes y miembros comunitarios y vecinales, as! como desplazamientos forzosos de personas y de familias enteras, etc. en las 10caIidades
urbanas y rurales de Bogota.
AI empezar la tarea, se revelaron los enfoques mencionados, y las politicas que estos han proyectado sobre el POT, pues los tres modos de abordar
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el asunto se han diferenciado en general por cefiirse los un os (los tecnicos
con apoyos puntuales de sectores de la academia), a los aspectos tecnicoeconomicos del asunto, como retos en la construccion de 10 que se ve 0
propone como bases de infraestructura, de movilidad y de competitividad
hacia el desarrollo entendido una vez mas como crecimiento; y los otros
(los lideres y organizaciones sociales con apoyos tambien puntuales de otros
sectores de la academia), como un asunto del conflicto social en torno a la
calidad de vida, el modelo de ciudad y de desarrollo, e incluso de democracia que requieren Bogota y la region central del pais.
Tal vez por eso los mencionados enfoques se han diferenciado entre
si ademas de los escenarios donde han construido sus propuestas, por los
actores que las han impulsado: el de la planeacion oficial, concertada con los
grandes grupos economicos a traves de la Camara de Comercio de Bogota,
Camacol, la Lonja de propiedad raiz y otros; algunas universidades privadas
y sectores de la universidad publica, que han venido dando fundamento
tecnico a los intereses y la vision de ciudad de los anteriores, articulados
en instrumentos del POT como los planes maestros, zonales y locales de
renovacion urbana; el mercado profesional de las consultorias, donde un
conjunto de especialistas se ha alternado durante afios entre los cargos publicos y las consultorias privadas a grupos de poder; y acto res sociales, bien
lideres 0 intelectuales organicos de procesos sociales, quienes a traves de
busqueda de confluencias con acto res academicos y de construccion de espacios sociales han intentado desarrollar visiones comunitarias y territoriales fundamentadas e informadas, en empefios como Asamblea Sur 0 la
Mesa Cerros, entre otros, en torno a 10 que se ha llamado organicidad entre
el pensamiento y la accion. 1
Esas perspectivas y escenarios se han venido desenvolviendo de modo
paralelo, con escaso dialogo entre S1, mientras avanza una colosal y efectiva
reorganizacion del territorio urbano y rural bajo las tendencias dominantes de la globalizacion capitalista, separada ademas de la discusion politica
electoral, salvo aspectos puntuales como la densificacion 0 la ampliacion de
la ciudad en el pasado debate electoral.

1 Gramsci, Antonio. La formaci6n de los intelectuales. Mexico, Colecci6n 70, Grijalbo,
1968.
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Asi una doble escision ha tenido lugar: Entre 10 social y 10 tecnico, y
entre este y 10 politico, ahondando por supuesto la profunda division entre
10 social y 10 politico que hoy tiene al pais como va. En efecto, dos procesos de reordenamiento han tenido lugar en Colombia durante los ultimos
quince arros: el formal, que tiende a racionalizar las tendencias de cambio
que imponen los gran des grupos economicos en los mercados abiertos; y
el de hecho, agenciado par estos grupos en muchos casos con ayuda de los
actores del paramilitarismo, que muy pronto 0 desde los inicios mismos se
constituyeron en agentes atroces de la construccion de las condiciones de
viabilidad economica, social, militar y de seguridad de los megaproyectos
impulsados por los primeros. En esto los grupos urbanos dominantes han
sido por 10 menos hermanos del actual gobierno nacional, quien ademas en
su primer programa electoral planteo liquidar el ministerio del ambiente,
y junto con ella autentica participacion social y todo 10 que estorbe a los
planes globalizadores de la seguridad de los grandes inversionistas, y del
Estado.
La confluencia social y academica ha intentado recuperar organicidades y dialogos como los enunciados, asumiendo una constructiva relacion y
complementariedad de saberes entre las mesas territoriales que han logrado
avances importantes en la racionalizacion de su experiencia, la comprensi6n
de la ciudad y de la dinamica organizativa requerida en la consolidacion de
un nuevo modelo, y la universidad cuyos amilisis sobre la ciudad ayudan a
generar alineamientos de estudiantes de las maestrias hacia las mesas territoriales, bajo la idea com partida que ante una crisis de civilizaci6n como la
que vive el mundo (conjugaci6n de crisis ambiental, social y de la justicia)2,
es preciso transformar los modelos dominantes de ciudad, democracia y
desarrollo, construyendo teo ria desde y en dialogo can los procesos sociales
de lucha.
Ahora se avanza, pero de modos que una vez mas no parecen descifrar
10 que algunos hemos llamado los eslabones perdidos de la participaci6n
en el pais: la divisi6n entre 10 publico oficial y 10 publico popular, la separaci6n entre 10 social y 10 politico, la formalizaci6n tecnico-economica
2 Sachs, Wolfgang. "La anatomia politica del 'desarrollo sostenible'''. En Varios auto res, La
gallina de los huevos de oro. Debate sobre el concepto de desarrollo sostenible. Bogota,
Ecofondo-Cerec, 1996.
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de los escenarios y las formas de la participacion social y comunitaria, y
la invisibilizacion del conflicto social del imaginario de la gestion publica
(Cfr algunas de las ponencias que siguen3 ). EI debate continua, recogiendo
antiguas propuestas surgidas en los origenes del POT, que evidencian las limitaciones y controvierten un modelo de ciudad orientado por la logica del
capital, cuyos principios de competitividad, productividad y movilidadad
determinan el Plan de Ordenamiento Territorial.
Entre dichas propuestas sobresale la discusion sobre la ciudad-region,
inmersa en la tension entre unas relaciones dominantes dentro de la actual
red de ciudades orientadas a fortalecer la competitividad y el crecimiento
economico como negocios de unos cuantos; y las potencias historicas, sociales y culturales que anidan en la diversidad de territorios, paisajes urbanos y rurales, mercados y dinamicas sociales y economicas propias de una
region que se podria reorganizar desde la solidaridad, donde el sector de
produccion primaria, las iniciativas de ordenamiento a partir de la riqueza
hidrica y la cultura campesina y la relacion con el territorio, sup ere las determinaciones subordinadas al capital y a la adaptacion pasiva al mercado
global. Otros topicos de reflexion que han quedado fuera de las normas
de ordenamiento, son la sustentabilidad de la relacion urbano - rural del
territorio,la defensa de los mercados internos y de los territorios sociales
existentes, y una idea del desarrollo basado en el bienestar de la poblacion.
Por ella este libro, editado sobre la base de las ponencias del Foro realizado en la Universidad Nacional en agosto de 2008, evidencia en primera
instancia multiples posiciones sobre las form as como se concibe el ordenamiento del territorio y el modelo de ciudad, desde la experiencia de lideres
de procesos sociales, funcionarios de la administracion distrital, academicos, investigadores, consultores y pobladores urbano - rurales que se hicieron presentes en los dos dias de discusion.
El encuentro revelo que las convergencias y divergencias mencionadas
tambien empiezan a ser replanteadas, en un proceso incipiente pero real
basado en la persistencia de la diversidad de la region central del pais, que
Las ponencias han sido incluidas aqui a partir de la transcripcion de grabaciones directas
de conferencias orales presentadas durante el evento, a las cuales se les ha hecho una
correcci6n de estilo que ha sido revisada en su version final por el comite coordinador de la
Conftuencia (nota del editor).

3
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aun sostiene a Bogota como eje urbano, y dinamizado par la esperanza, ese
principio inagotable de la condici6n humana4 que de hecho y ante todo
cuenta con 10 que un pensador decimon6nico senalaba metaf6ricamente
como "astucias de la historia", para indicar que el antagonismo y lo~ conflictos sociales, como el viejo topo, seguirian, como siguen, socavando el
suelo de la acumulaci6n capitalista en pos de una ciudad y una sociedad
distinta a la de los designios de la explotaci6n, la ganancia, el consumo y la
dominaci6n privadas.

4 Bloch, Ernest. E/ principia Esperanza. Madrid, Aguilar, 1980
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